Presentación y contenidos

A Coruña, 9 de febrero de 2022

Lugar y fecha de celebración

Miércoles 9 de febrero de 2022
(tarde)
Salón de Grados 1
E.T.S. de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos de A Coruña
Campus de Elviña, s.n.
15008 A CORUÑA

El hormigón es reconocido universalmente
como el material de construcción por
excelencia, al ser después del agua el material
más empleado en el mundo. En sus orígenes, y
durante mucho tiempo, la resistencia fue su
característica esencial.
Actualmente, son numerosas las ocasiones en
que otras cualidades y factores como la
durabilidad, la tenacidad, la impermeabilidad,
la dureza superficial, los medios de puesta en
obra, el color, la textura o el respeto al medio
ambiente son primordiales y condicionan en
gran medida el diseño del material.

Organizan

ETS lng. Caminos, C. y P.
Universidade da Coruña

En esta Jornada se presenta el nuevo
Prontuario Informático adaptado al Código
Estructural, aprobado recientemente por el
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, que
sustituye en la normativa española a la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.

Universidade da Coruña
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Colaboran

Existe la posibilidad de adquirir a un precio
reducido
el Prontuario
Informático
desarrollado por IECA.
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Dirigido a

- Ingenieros e ingenieros técnicos
Arquitectos y arquitectos técnicos
- Estudiantes de escuelas técnicas
Profesionales relacionados con el hormigón
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INFORMÁTICO
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La Jornada es gratuita para todos los inscritos. A los
asistentes, además, se les ofrece el Prontuario
Informático a precio reducido:

Programa técnico

16:00

Recepción de participantes

16:05

Presentación del Prontuario
Informático del Código Estructural
D. Jesús Díaz Minguela
Instituto Español del Cemento y sus
Aplicaciones (IECA)

16:15

El Prontuario Informático del Código
Estructural
D. César Bartolomé Muñoz
Director del IECA

18:00

Coloquio

18:30

Clausura de la Jornada

• A los estudiantes de la Universidade da Coruña
y a los profesionales en desempleo se les entregará
gratuitamente el Prontuario
• Al resto de los asistentes inscritos se les aplicará
un descuento del 65% durante la Jornada, por lo
que el precio del Prontuario Informático, valorado
en 90 €, será de tan solo 31,5 €
• En el caso de que las empresas u otras entidades
deseen adquirir más de un ejemplar, los precios
serán los siguientes:

NQ de ejemplares

Descuento - Precio

65 % de descuento
Precio/ud = 31,5 €
de 2 a 5

más de 6

66,67% de descuento
Precio/ud = 30 €
68,89% de descuento
Precio/ud = 28 €

Documentación

Se facilitará a los asistentes un enlace para
descargarse el Prontuario del Código Estructural

